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Factores evaluados - (Puntaje entre 1 y 5) 

 

Entorno de Control  (EC): Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación del modelo 

de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para  

Desarrollo del Talento  Humano y aquellos lineamientos básicos para  el Direccionamiento Estratégico 

de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales). 

 

 

Información y Comunicación  (IC): Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la 

información tanto interna como externa, específicamente en lo relacionado con gestión documental y los 

lineamientos de políticas de transparencia y rendición de cuentas. Asi mismo se analiza la identificación 

básica de usuarios (internos y externos), fuentes  de información,  los  mecanismos y  sistemas  de 

información    que permiten su gestión. Se incluye el manejo de la información contable. 

 

 

Direccionamiento  Estratégico  (DE): Analiza el modelo de operación por procesos en toda su 

complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos,  indicadores como base 

fundamental para el desarrollo de los planes, programas  y proyectos de la entidad). Se incluye el 

diseño y estructura del proceso contable. 

 

 

Administración del Riesgo (AR): Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan 

la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad. Se analiza la materialización de riesgos en 

los procesos y específicamente en el tema contable. 

 

 

Seguimiento (SG): Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la 

entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación 

independiente realizada por parte de la Oficina de Control Interno y  los  procesos  auditores llevados 

a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes 

de mejoramiento (institucional, por procesos e individual). 
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Nivel de Madurez - (Entre 0  y 100) 

INICIAL: La Entidad conoce de  forma incipiente la estructura de  Modelo de  Control Interno. 

Conoce sus funciones, en  concordancia ha  establecido su misión  y visión,  reconociendo 

a su vez los objetivos con  los cuales contribuye a los  fines  esenciales del  Estado. Dado 

el  nivel  de  avance en  la  implementación del modelo, se  requiere avanzar con  urgencia 

en  definir  roles,  responsabilidades, recursos y otros  aspectos esenciales por parte de la 

Alta Dirección para poder avanzar con su implementación y fortalecimiento. 

 

BÁSICO: La  Entidad  aplica  el   modelo  de   control  interno  de   manera  primaria. Ha   

adoptado   los lineamientos normativos para  la  adecuada  gestión de  sus  procesos, 

cuenta  con  un  direccionamiento estratégico y tiene identificadas las diferentes fuentes 

de  información internas y externas, ha  iniciado con el  diseño de  herramientas de  control 

y seguimiento, pero aún no  cuenta con  datos relevantes para su análisis. Ha formulado 

su Política de Gestión de Riesgos  de forma básica. 

 

INTERMEDIO: La Entidad aplica  el  modelo  de  control interno  de  forma  más  estructurada. 

Cuenta con sistemas de  información y canales de  comunicación en  operación, ajusta 

sus  procesos con  base en  la información recolectada  de  forma  interna. Posee una 

Política de  Gestión de  Riesgos  más  robusta. Ha iniciado con la implementación de la 

metodología para la identificación de los r i e s g o s  por procesos. 

 

SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación 

del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de 

la información interna y externa, permitiendo la  actualización de  sus  procesos. La Política 

de Riesgos es  conocida y aplicada por todos los  procesos. Se c uen t a  con m a p a s  de 

r i e s g o s  por p r o c e s o  y el ins t i t uc iona l , lo que   facilita la gestión de sus riesgos. 

 

AVANZADO:   La Entidad gestiona el modelo de c o n t r o l  interno de f o r m a  continua y 

sistemática.  Se implementan y se verifica la efectividad de   las a c c i o n e s  derivadas del  

s e g u i m i e n t o  y análisis de   la información interna y externa.  Se mide la eficacia y la 

eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel.  La Política de R i es g os  es actual izada 

de ac u e r d o  a los cambios del entorno e  institucionales. Los servidores han apropiado 

los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación 

de los  mismos, con  lo cual  es  posible afirmar de  manera razonable que  se  cuenta con  

una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles. 
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Interpretación resultados de evaluación del MECI 2016 

 

De acuerdo a los resultados de evaluación de la vigencia 2016, emitido por el Departamento de 

Administración de la función Pública, la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 

Soledad se encuentra en un nivel de madurez del MECI intermedio, con un puntaje del 64,51%, que 

se interpreta de la siguiente manera: 

 

INTERMEDIO: La Entidad aplica el modelo de c o n t r o l  interno de forma  más  estructurada. 

Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta sus 

procesos con base en la información recolectada de forma  interna. Posee una Política de 

G e s t i ó n  de R i e s g o s  m á s  r o b u s t a . Ha iniciado con la implementación de la 

metodología para la identificación de los r i e s g o s  por procesos. 

 

A continuación, se puede observar los avances con respecto a la vigencia inmediatamente anterior a 

la evaluada: 

 

COMPARATIVO EVALUACION ANUAL MECI 

FACTOR 
2015 2016 

PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 

Entorno de Control 2,98% Intermedio 3,33% Intermedio 

Información y Comunicación 3,14% Intermedio 3,37% Intermedio 

Direccionamiento Estratégico 2,51% Intermedio 2,48% Básico 

Administración del Riesgo 2,23% Básico 4,46% Satisfactorio 

Seguimiento 3,27% Intermedio 4,26% Satisfactorio 

Indicador de Madurez MECI 45,65% Intermedio 64,51% Intermedio 
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Como podemos observar en la gráfica anterior, existen variaciones en los puntajes de cada factor 

evaluado de acuerdo a la gestión realizada por la entidad durante la vigencia 2016. 

 

El factor de Administración del Riesgo pasó de estado básico a satisfactorio con respecto a la vigencia 

anterior, subiendo dos niveles que demuestran los avances en el logro de los objetivos institucionales. 

Esto debido a que la entidad adoptó por primera vez la política y manual de administración del riesgo 

con la nueva metodología emitida por el DAFP, que permitió a los servidores diseñar los mapas de 

riesgos de gestión por procesos y de corrupción, y riesgos institucionales. Toda esta información se 

publicó en la página web de la entidad según los lineamientos establecidos por la normatividad vigente. 

 

Así mismo, el factor de seguimiento subió a otro nivel, lo que denota que la ESE Hospital Materno 

Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad ha aprovechado sus oportunidades de mejoras para 

establecer acciones que propendan por el mejoramiento continuo de la entidad. Esto debido a que la  

Alta Dirección involucró la participación activa de los líderes y sus equipos de trabajo para la 

identificación, diseño, estandarización y actualización permanente de los procesos a su cargo, la 

gestión de los riesgos y la verificación constante sobre la aplicación de los mecanismos de verificación 

y evaluación de su gestión. 
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Por otro lado, si bien es cierto que la entidad mantuvo su nivel de madurez en el MECI, es decir estado 

intermedio, en la gráfica anterior se puede observar que la calificación aumentó aproximadamente 19 

puntos, debido a que la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, posee una 

alta gerencia comprometida con la ejecución de los planes, programas y/o proyectos que han permitido 

desarrollar oportunidades de mejora y demostrar gestión sobre los procesos al interior de la entidad. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación, la oficina de control interno de la ESE Hospital 

Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad sugiere que de acuerdo a los criterios evaluados 

por el Departamento Administrativo de la Función Publica, se adopten las siguientes actividades por 

cada factor, con el fin de propender a mejorar el nivel de madurez del MECI: 

 

FACTOR: Entorno de Control:  

 

➢ Establecer claramente las funciones, la periodicidad de reunión y el alcance de las actividades 

del Equipo de Trabajo Institucional frente al Control Interno (Equipo MECI). 

 

➢ Contar con procesos de gestión del talento humano en vías  de mejora, mediante programas 

de bienestar, inducción, re-inducción, planes de incentivos y el plan institucional de formación 

y capacitación estructurados formalmente y siguiendo los lineamientos normativos 

relacionados. 

 
➢ Establecer las  interrelaciones entre  los  procesos,  así  como  planificar procedimientos para  

la ejecución de dichos procesos, los cuales  requieren mejoras para optimizar su trazabilidad. 

 
➢ Facilitar el conocimiento por parte de la Alta Dirección mediante la política y el plan de 

comunicaciones de información relevante para el cumplimiento de las funciones de los 

servidores. 

 
➢ Conocer integralmente el Régimen de Contabilidad Pública y aplicarlo de forma general. 

 
➢ Determinar los niveles de autoridad y responsabilidad para el desarrollo de los procesos, 

mediante su estructura y cultura organizacional. 
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FACTOR: Información y Comunicación: 

 

➢ Contar con un sistema de información para la captura, procesamiento, almacenamiento y 

difusión de la información interna. 

 

➢ Poseer mecanismos   para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o 

denuncias de las partes  interesadas  (ciudadanía, proveedores, entes  de control, entre 

otros), pero que aun requieren mejoras a fin de lograr la recepción, clasificación y 

distribución, así como un seguimiento a las respuestas y la trazabilidad de la información. 

 
➢ Contar con un comité interno de archivo que como mínimo se encargue de temas relacionados 

con TRD, TVD, PGD, PINAR y política de gestión documental. 

 
➢ Aplicar los lineamientos normativos para la gestión documental. (Cuenta con Tablas de 

Retención Documental). 

 
➢ Utilizar los mecanismos de recolección de información de las   sugerencias o recomendaciones 

por parte de los servidores públicos, para su análisis en pro de una mejora a los procesos. 

 
➢ Contar con una estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y 

canales de comunicación) que permite el flujo de información entre sus diferentes niveles 

y áreas. 

 
➢ Identificar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de la normatividad 

relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 
➢ Realizar la transferencia de archivos y la disposición de documentos según lo establecido por 

norma. 

 

 

FACTOR: Direccionamiento Estratégico: 

 

Implementar la gestión por procesos dentro de la entidad teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

➢ Tener el diseño de caracterizaciones de procesos, determinados para el cumplimiento de la 

misión y visión de la entidad. 
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➢ Determinar los roles y responsabilidades de los servidores públicos para los procesos que se 

encuentran documentados. 

 

➢ Fijar los planes, programas y/o proyectos teniendo en cuenta los requisitos legales y 

presupuestales. 

 
➢ Contar de forma elemental con un proceso contable estructurado y documentado, donde se 

evidencien elementos tales como políticas y procedimientos contables. 

 
➢ Establecer niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes 

actividades del proceso contable de la entidad. 

 
➢ Diseñar los indicadores para medir la eficacia, la eficiencia y efectividad de los procesos. 

 

 

FACTOR: Administración de Riesgos 

 

➢ Tener adecuadamente identificados los riesgos de índole contable, gestionarlos y 

monitorearlos permanentemente para tomar las acciones del caso. 

 

➢ Formalizar el mapa de riesgos institucional como una herramienta efectiva de seguimiento a 

aquellos riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de 

la entidad, incluyendo lo asociados a los posibles actos de corrupción y a la seguridad del 

paciente. 

 

➢ Garantizar que los mecanismos de control y seguimiento permitan una adecuada 

administración del riesgo.  

 

➢ Garantizar el conocimiento por parte de los servidores de todos los mecanismos relacionados 

con la gestión del riesgo. 

 

➢ Realizar el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que 

generan hechos económicos. 
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FACTOR: Seguimiento: 

 

➢ Formalizar el plan de mejoramiento individual, permitiendo el continuo conocimiento del 

desempeño individual de los servidores. 

 

➢ evaluar la eficacia del programa anual de auditoria y su aporte en la mejora continua de los 

procesos. 

 
➢ Evaluar la eficacia del plan de mejoramiento institucional, y determinar si resuelve los 

hallazgos por parte de los organismos de control. 

 
➢ Evaluar la eficacia del plan de mejoramiento por procesos, y determinar si se superaron las 

fallas en el desarrollo de los procesos. 

 

 

KARELY SANDOVAL HERRERA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 


